
"Al principio me dio la impresión de que se habían vuelto maricones del todo, pero 
no. Es un disco exquisito con muchísimo trabajo de producción detrás"
Adriano Morán

"Sobrepasa el límite del confort auditivo"
Iván Sansegundo

"La música con las que las chicas se mojan y los hombres lloran" Zia GV

"No sé si sois grandes, pero sois altos" Danny Zuko"No sé si sois grandes, pero sois altos" Danny Zuko

"Con Dúo Cobra no me hace falta ni fumarme un porro" Aitor 

"Dios, si Marc Ostartcevic no existiera, Dúo Cobra sería mi primer modelo de 
comportamiento a seguir” Pablo Mata

"Sexy indeed" Tu Madre

“Creo que con Todo me apetece me he puesto húmeda y todo (...) Voy a tener que 
empezar a llamaros por teléfono y montar party line en la oficina (...) Sabéis que me 
encanta ponerme húmeda por vuestra culpa y más que lo proclaméis a los cuatro encanta ponerme húmeda por vuestra culpa y más que lo proclaméis a los cuatro 
vientos” Deborah Imvisier

"Aunque no seáis mi grupo español actual preferido estais en el TOP5" 
Nuria Pinkglove

“El disco es chulo, me viene muy bien, sonidos bonitos de guitarra aterciopelada, 
voces marrones, sonidos por atrás..." Guillermo Castro

"Te imaginas 2 hermanos frikis grabando todo en su cuarto y entrando su madre a 
cennnaaaaar” Caldeiradacennnaaaaar” Caldeirada

"El video de Paisaje: los malos parece un truco de magia" Laura Formoso 

"Yo aún no estoy preparado para un planeta Dúo Cobra, pero seguro que hay un 
montón de churris que sí, y de las que no cobran”  Hevi Vieites

Sobre Dúo Cobra han dicho: 

Dúo Cobra son Javi Álvarez y Álvaro Barriuso.
Barcelona 2009
Más info en duocobra.com

Producido por Álvaro y Álvarez en La Follable, 2008. 

Josean toca el contrabajo en Todo me apetece y Todo me apetece (reprise).
César Calavera ha hecho de la imprenta y el troquel un arte marcial. 
Maria y Nuria nos dejaron grabar el piano de su casa en obras.  
Inma saltó en sincronía con el flash, flash, oo-oooh. 
Nuestros vecinos han hablado, susurrado, discutido, gritado y han llamado 
al ascensor. al ascensor. 
Blaženko Lacković marcó los goles de la basura. 


